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Registro de Cambios 

Fecha Resolución Observaciones 

30 06 16 Versión 1.0 Aprobación de la Política de Riesgos Ambientales y Sociales 

22 11 17 Versión 2.0 Actualización de la Política de Riesgos Ambientales y Sociales 

27 06 18 Versión 2.1 Actualización de la Política de Riesgos Ambientales y Sociales 

12 10 18 Versión 3.0 
Tipificación de empresa por riesgo inherente a su actividad y montos de 
corte para aplicación de metodología de riesgos ambientales y sociales 

31 01 19 Versión 3.1 Actualización de montos de corte 

01 10 20 Versión 3.4 Actualización de proceso general 

30 07 21 Versión 3.5 Actualización de Actividades Excluidas 

29 10 21 Versión 3.6 Actualización de Actividades Excluidas 

19 05 22 Versión 4.0 
Revisión completa de la Política, focalización en Empresas de 

Riesgo Alto, inclusión KRI Riesgo Alto/Cartera Total 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Política de Riesgos Ambientales y 

Sociales tiene como principal objetivo 

determinar los lineamientos generales para 

la incorporación de un análisis del riesgo 

ambiental y social como parte de la gestión 

integral de riesgos. A los fines prácticos, 

procura controlar o mitigar los potenciales 

impactos negativos en materia socio 

ambiental de las empresas tomadoras de 

crédito y/o proyectos de inversión que se 

financian a través de Banco Supervielle. 

Adicionalmente, esta política aplica para las 

inversiones propias del Banco e incentiva la 

promoción de todas aquellas actividades 

que puedan tener un impacto positivo a 

nivel ambiental o social.

 

Las iniciativas puestas en marcha persiguen las siguientes metas: 

• Reducir y controlar la exposición a riesgos ambientales y sociales determinado por las 

actividades de los clientes, estableciendo una política de concesión de créditos que 

incorpore el análisis del impacto ambiental y social de las empresas y proyectos de inversión 

financiados.  

• Incorporar los riesgos socio ambientales dentro de la política de apetito de riesgos fijada por 

el Directorio. 

• Reducir y controlar la exposición a riesgos climáticos, identificando riesgos físicos y de 

transición. 

• Facilitar a clientes e inversores la posibilidad de disponer de un financiamiento basado en 

criterios sostenibles.  

• Difundir las buenas prácticas y la conciencia ambiental y social entre los empleados y 

clientes del Banco a fin de propicien un desarrollo sustentable de la sociedad. 

 

 

2. CONTEXTO 

 

La presente política se encuadra en la 

Política de Sustentabilidad de Grupo 

Supervielle y forma parte de la misma. 

En Grupo Supervielle nos comprometemos 

con nuestros colaboradores, clientes, 

accionistas y comunidades a crecer en 

forma sostenible, protegiendo el ambiente 

y actuando en forma socialmente 

responsable. 

 

Como compañía controlada por Grupo 

Supervielle, Banco Supervielle tiene como 

meta consolidarse como una organización 

sostenible desde el punto de vista 

ambiental y social. Esto implica asumir 

nuestra responsabilidad ambiental y social y 

las consecuencias derivadas del desarrollo 

de las propias actividades operacionales y 

comerciales. 
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Este compromiso se asumió originalmente 

en el marco de la facilidad crediticia 

otorgada a Banco Supervielle en 2009 por el 

banco de desarrollo holandés  Netherlands 

Development Finance Company (en 

adelante “FMO”), compromiso que se 

renovó posteriormente con la Corporación 

Financiera Internacional (en adelante “IFC”) 

y el Banco Interamericano de Desarrollo (en 

adelante “BID). De esta manera, Banco 

Supervielle se une a un movimiento global 

en favor del desarrollo sustentable que 

reconoce la urgencia de responder a la crisis 

ambiental y social que hoy enfrenta el 

mundo. 

Asimismo, el 21 de junio de 2019 Banco 

Supervielle suscribió junto a otras entidades 

financieras el Protocolo de Finanzas 

Sostenibles. El Protocolo constituye un 

acuerdo marco con el objeto de facilitar y 

fomentar en entidades financieras de 

Argentina la implementación de las mejores 

prácticas y políticas internacionales que 

promuevan una integración entre los 

factores económico, social y ambiental para 

encaminarse hacia un desarrollo sostenible. 

Los signatarios de este Protocolo reconocen 

que las finanzas sostenibles se han 

convertido en un factor de creciente 

importancia para el sector financiero e 

identifican la necesidad de iniciar un 

proceso que tenga como objetivo de 

mediano plazo incorporar políticas, 

procesos, prácticas y estándares de 

sostenibilidad tanto en el financiamiento de 

actividades y en las inversiones, como hacia 

el interior de las entidades.

  

3. ALCANCE 

 

La presente política rige para Banco 

Supervielle, abarcando productos 

financieros y no financieros otorgados tanto 

al sector público como al sector privado. 

La política de otorgamiento de préstamos 

de Banco Supervielle incorpora, con 

carácter sistemático, criterios de protección 

y respeto al ambiente y a la sociedad en 

todas las financiaciones destinadas a 

clientes de los segmentos Pymes, Megras y 

Corporativo. 

Para ello, Banco Supervielle monitorea 

periódicamente el perfil de riesgo 

ambiental y social al igual que lo hace con 

todos los riesgos en el marco de la política 

de apetito de riesgos fijada por el 

Directorio. Como parte de la gestión de 

riesgos, se establecen indicadores 

tendientes a controlar el cumplimiento de la 

política de riesgos socio ambientales 

permitiendo a la misma adecuarse a niveles 

aceptables de sustentabilidad.  

Banco Supervielle se compromete a no 

financiar ninguna empresa o proyecto de 

Inversión cuya actividad asociada sea 

considerada como excluida por cualquier 

organismo multilateral a través de fondos 

provenientes de dicho organismo. Dentro 

de este monitoreo se incluyen los riesgos 

climáticos. 

 

 

 

 

 

 



Grupo Supervielle Política de Riesgos Ambientales y Sociales___________________________ 

4. METODOLOGÍA 

 

La presente política se encuentra alineada 

con los mejores estándares y prácticas en 

materia de gestión de riesgos ambientales y 

sociales. 

 

Para su desarrollo se adoptaron como 

metodología de trabajo los lineamientos de 

la Metodología ARAS y las Normas de 

Desempeño del IFC.  

 

5. EJES DE ACTUACIÓN 

 

La presente política tiene tres pilares o ejes principales de actuación: (i) financiamiento 

responsable, (ii) promoción de proyectos verdes y (iii) cuidado interno del ambiente.  

 

Pilar I – Financiamiento Responsable 

En Banco Supervielle consideramos esencial 

la observancia de los aspectos ambientales 

y sociales al momento de la concesión de un 

crédito.  

En tal sentido, hemos implementado una 

metodología interna (Pilar I) basada en 

aspectos desarrollados en la Metodología 

ARAS que contempla la inclusión de la 

gestión de riesgos ambientales y sociales 

como parte del análisis de crédito.  

Banco Supervielle se compromete a velar 

por la reducción y mitigación de impactos 

negativos en ecosistemas y comunidades, 

evaluando en aquellas empresas alcanzadas 

por la presente política la existencia de una 

adecuada gestión de los potenciales 

impactos sociales o ambientales y/o planes 

que los mitiguen.  

Las áreas que se toman en consideración 

incluyen las siguientes: 

• Protección a la biodiversidad 

• Empleo de recursos renovables  

• Gestión de residuos 

• Protección a la salud humana 

• Desplazamiento poblacional 

• Seguridad y salud ocupacional 

• Mitigación de cambio climático 

• Igualdad de género 

• No tolerancia a la discriminación por 

motivos religiosos, políticos, sociales, 

de raza u orientación sexual 

• Respeto y conservación de la cultura, 

conocimientos y prácticas de los 

pueblos indígenas 

• Protección del patrimonio cultural 

 

Serán consideradas para aplicar la 

metodología de riesgos ambientales y 

sociales todas aquellas solicitudes de 

crédito realizadas por empresas que 

corresponden a los segmentos Pymes, 

Megras y Corporativo, las cuales contarán 

con una evaluación de la Gerencia de 

Riesgos Integrales en función de la 

naturaleza y montos de las financiaciones. 

En los casos de proyectos de inversión a 

financiar por Banco Supervielle cuyo monto 

supere los USD 1 millón, la Gerencia de 

Riesgos Integrales realizará una evaluación 

especial de los mismos a fin de determinar 

la aplicación de la metodología de riesgos 

socio ambientales siguiendo los 

lineamientos establecidos en la presente 
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política a partir de la magnitud, alcance y 

actividades asociadas a dicho proyecto. 

 

En el Anexo I se detalla el listado de las 

actividades excluidas para la vinculación de 

clientes y para el otorgamiento de 

financiamiento en Banco Supervielle. 

 

Criterios aplicables al Financiamiento Responsable (Pilar I) 

Banco Supervielle requerirá a las empresas 

tomadoras de crédito la provisión de toda la 

documentación necesaria para la 

identificación y mitigación de los 

potenciales riesgos ambientales y sociales 

inherentes a su actividad.   

Banco Supervielle ha determinado la 

siguiente tipificación de las empresas en 

virtud de su actividad asociada y de acuerdo 

con la metodología adoptada: 

Tipo 1:  Empresas y/o proyectos de 

Inversión cuya industria/actividad asociada 

tenga el potencial de causar impactos 

ambientales inherentes negativos 

significativos o adversos y efectos sociales 

asociados o tenga implicaciones profundas 

que afecten los recursos naturales (Riesgo 

Inherente Alto). 

Tipo 2: Empresas y/o proyectos de Inversión 

cuya industria/actividad asociada pueda 

causar principalmente impactos 

ambientales inherentes negativos 

localizados y de corto plazo de nivel 

moderado, incluyendo impactos sociales 

asociados (Riesgo Inherente Medio). 

Tipo 3:  Empresas y/o proyectos de 

inversión cuya industria/actividad asociada 

no cause impactos inherentes ambientales 

negativos, incluyendo sociales asociados, o 

cuyos impactos sean mínimos o nulos 

(Riesgo Inherente Bajo). 

La identificación de la industria/actividad en 

la cual se encuentre enmarcada la empresa 

tomadora de crédito determinará el riesgo 

inherente en materia socio ambiental.  

En el caso de Riesgo Inherente Medio o 

Riesgo Inherente Bajo, la empresa en 

cuestión será exceptuada de presentar 

documentación adicional a la ya requerida 

para la evaluación crediticia. De manera que 

el riesgo residual para estas empresas será 

clasificado igual que el riesgo inherente 

pudiendo eventualmente mejorar en el 

caso de los riesgos medios si hubiera 

información complementaria. La excepción 

mencionada no aplica para el caso de 

proyectos de inversión, los cuales siempre 

deberán contar con una evaluación 

específica a partir del monto mínimo 

dispuesto por esta política. 

En el caso de Riesgo Inherente Alto 

vinculado a financiaciones destinadas a 

capital de trabajo, la empresa deberá 

suministrar la información mínima 

requerida por la Gerencia de Riesgos 

Integrales a efectos de evaluar el riesgo 

residual. Cuando la valoración del riesgo se 

mantenga en niveles altos en función de la 

información disponible, tal aspecto deberá 

ser incorporado como debilidad en el 

informe de riesgo crediticio. 

Se fija un umbral de tolerancia máximo del 

5% para las exposiciones crediticias de 

empresas con riesgo residual socio 

ambiental Alto, medido sobre el total de 

financiaciones respecto de la totalidad de la 

cartera crediticia correspondiente a los 

segmentos de Pymes, Megras y Corporativo 

(en forma agregada). Ello, no obstante, es 

un objetivo de Banco Supervielle operar por 

debajo de ese umbral y disminuirlo 

paulatinamente. Dicho umbral de tolerancia 

será controlado mensualmente dentro del 

esquema de Portfolio Limits monitoreado 

por la Gerencia de Riesgos Integrales. El 

porcentaje fijado para el umbral será 
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revisado anualmente junto a la política de 

apetito de riesgos.  

De esta manera, los esfuerzos de la gestión 

en materia de mitigación y control de los 

riesgos ambientales y sociales se focalizarán 

en la cartera riesgos residuales altos.   

A las empresas calificadas con un Riesgo 

Inherente Alto se les solicitará la 

información necesaria para la mitigación de 

dicho riesgo, incluyendo, sin limitación: 

sistema de gestión ambiental y social, 

certificaciones nacionales o internacionales 

en la materia, políticas de reducción de 

residuos y su tratamiento, políticas y 

procedimientos de seguridad laboral, 

constancias de inscripciones según su 

actividad y cualquier otro documento que 

se considera necesario. En todos los casos, 

las  empresas cuyo análisis de riesgo final 

sea alto serán revisadas en forma anual. 

En los casos en que las empresas evaluadas 

con un riesgo final alto no puedan presentar 

planes de mitigación para reducir esa 

categorización a futuro, Banco Supervielle 

ofrecerá líneas de crédito específicas para 

que el cliente realice su mayor esfuerzo en 

implementar los requerimientos necesarios 

para reducir su impacto ambiental y social.   

La Gerencia de Riesgos Integrales de Banco 

Supervielle estará disponible para atender 

las consultas de los clientes relacionadas 

con la presente Política y dar 

asesoramiento. 

Banco Supervielle procurará orientar y 

capacitar a sus clientes tomadores de 

crédito con el fin de incentivar la adopción 

de prácticas de producción y consumo 

sostenibles y el aprovechamiento de los 

incentivos creados o por crearse en 

distintos niveles (internacional, nacional y 

local). Banco Supervielle también procurará 

orientar y capacitar a los inversionistas con 

el fin de incentivar la canalización de sus 

fondos a proyectos sostenibles y el 

aprovechamiento de los incentivos creados 

o por crearse en distintos niveles 

(internacional, nacional y local). 

La calificación del riesgo ambiental y social 

de la empresa deberá estar expresamente 

indicada en la primera página de la carátula 

de aprobación de Plafond. 

 

Pilar II – Promoción de Proyectos “Verdes” 

Banco Supervielle asume el compromiso de 

promover y desarrollar productos y 

servicios financieros que promuevan el 

financiamiento de empresas y proyectos 

que generen (i) impacto ambiental positivo 

(tales como: producción más limpia, 

eficiencia energética, energías renovables, 

agricultura sostenible, ganadería 

sostenible, construcción sostenible, 

forestación sostenible, ecoturismo/turismo 

sostenible, biotecnología, acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático, 

entre otros) y (ii) impacto social positivo 

(tales como, infraestructura básica 

asequible, accesos a servicios esenciales, 

vivienda asequible, generación de empleo, 

seguridad alimentaria, avances socio-

económicos y empoderamiento, Pymes 

lideradas por mujeres y/o Pymes que 

implementen planes para impulsar la 

equidad de género internamente y/o que 

garanticen una política de diversidad y para 

proyectos que fomenten la inclusión 

financiera y el acceso al mercado de 

capitales, entre otros). 
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Pilar III – Política interna para el cuidado del ambiente 

Banco Supervielle es consciente de su 

compromiso con el cuidado del ambiente. 

Por ello, promueve la implementación de 

medidas enfocadas a la prevención, control 

y mitigación de los aspectos e impactos 

ambientales generados a partir de sus 

propias operaciones.  

 

La Gerencia de Sustentabilidad y la Gerencia 

de Riesgos Integrales trabajarán en forma 

conjunta para impulsar un aprendizaje 

adecuado en materia ambiental con el 

propósito de promover una cultura de 

sostenibilidad entre los colaboradores, 

proveedores y clientes de Grupo 

Supervielle. 

 

6. LÍNEA ÉTICA & VALORES 

 

Banco Supervielle pone a disposición de empleados y proveedores la Línea Ética & Valores con 

el fin de que todo empleado, cliente o proveedor que tenga conocimiento de cualquier hecho 

que presuntamente vulnere la presente Política pueda comunicar esta situación. 

0800-777-7813 

https://eticagruposupervielle.lineaseticas.com/ 

Usuario: Supervielle  

Contraseña: Supervielle  
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ANEXO I – Riesgos Ambientales y Sociales - Actividades Prohibidas 
 

• Producción, comercio actividades que supongan formas de trabajo que no se encuentren 
bajo las leyes o la normativa argentina. 

• Fabricación o tráfico de armamento y munición. 

• Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o reguladas por la CITES 4 o 
productos derivados de ellas. 

• Fabricación o venta de materiales radiactivos. 

• Producción, comercio o uso de fibras de amianto no aglomerado. 

• Proyectos de plantaciones que exigirían la remoción de zonas forestales naturales no 
degradadas. 

• Fabricación o venta de productos con BPC. 

• Comercio transfronterizo de desechos producto, excepto los residuos no peligrosos para 
reciclaje. 

• Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a retirada escalonada o 
prohibición a nivel internacional. 

• Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a retirada 
escalonada a nivel internacional. 

• Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada escalonada o 
prohibición a Nivel nacional e internacional y contaminantes orgánicos persistentes “COP” 
(Herbicidas Bañados). 

• Casinos, juegos de azar y actividades equivalentes. 

• Pesca con redes de enmalle y deriva en el entorno marino con redes para arrastre que 
superen los 2,5km de longitud. 
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ANEXO II: Riesgos Ambientales y Sociales - Industrias / Actividades incluidas 

 
TIPO 1 

CONSTRUCCION 

Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales 

Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte 

Perforación de pozos de agua 

Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de 
otros servicios públicos 

Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas 

Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. 

Demolición y voladura de edificios y de sus partes 

Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras 

Perforación y sondeo, excepto perforación de pozos de petróleo, de gas, de minas e hidráulicos y prospección de 
yacimientos de petróleo 

CURTIEMBRES 

Terminación y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel 

Curtido y terminación de cueros 

ENERGÍA 

Generación de energía térmica convencional 

Generación de energía térmica nuclear 

Generación de energía hidráulica 

Transporte de energía eléctrica 
INDUSTRIA FORESTAL 

Extracción de productos forestales de bosques cultivados 

Extracción de productos forestales de bosques nativos 

Servicios forestales para la extracción de madera 

Fabricación de pasta de madera 

Fabricación de papel y cartón excepto envases 

Fabricación de papel ondulado y envases de papel 

Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón 

Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario 

Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. 
INDUSTRIA LIVIANA 

Fabricación de productos de caucho n.c.p. 
INDUSTRIA PESADA 

Fabricación de productos de hornos de coque 

Fabricación de curtientes naturales y sintéticos 

Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales radiactivos 

Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p. 

Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. 

Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 

Fabricación de resinas y cauchos sintéticos 

Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p. 

Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario 

Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas 

Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia 

Fabricación de productos químicos n.c.p. 

Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos 
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Fabricación de envases de vidrio 

Fabricación y elaboración de vidrio plano 

Fabricación de productos de vidrio n.c.p. 

Fabricación de productos de cerámica refractaria 

Fabricación de ladrillos 

Fabricación de revestimientos cerámicos 

Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p. 

Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto artefactos sanitarios 

Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p. 

Elaboración de cemento 

Elaboración de yeso 

Elaboración de cal 

Elaboración de hormigón 

Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormigón y mosaicos 

Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p. 

Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio 

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados 

Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 

Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias 

Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores  y motocicletas 

Construcción y reparación de buques 

Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte 

Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para transporte ferroviario 

Fabricación y reparación de aeronaves 

Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos 
METALES Y MINERIA 

Extracción y aglomeración de carbón 

Extracción y aglomeración de lignito 

Extracción de minerales de hierro 

Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio 

Extracción de metales preciosos 

Extracción de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio 

Extracción de rocas ornamentales 

Extracción de piedra caliza y yeso 

Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos 

Extracción de arcilla y caolín 

Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto turba 

Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos 

Extracción y aglomeración de turba 

Extracción de sal 

Explotación de minas y canteras n.c.p. 
PETROLEO Y GAS 

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO (INCLUYE ARENAS ALQUITRANÍFERAS, ESQUISTOS BITUMINOSOS O LUTITAS, 
ACEITES DE PETRÓLEO Y DE MINERALES BITUMINOSOS, PETRÓLEO, ETC.) 

Extracción de gas natural 

Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados 

Fabricación de gas y procesamiento de gas natural 
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Distribución de combustibles gaseosos por tuberías 

Venta al por mayor en comisión o consignación de combustibles 

Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores 

Venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado y combustibles y lubricantes 
para automotores 

SALUD 

Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos 

Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos 

Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de uso farmacéutico n.c.p. 
SERVICIOS PUBLICOS 

Distribución de energía eléctrica 

Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas 

Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales 

Servicios de depuración de aguas residuales, alcantarillado y cloacas 
TABACO 

Cultivo de tabaco 

Elaboración de cigarrillos 

Elaboración de productos de tabaco n.c.p. 
 

 

TIPO 2 

AGRO 

Cultivo de arroz 

Cultivo de trigo 

Cultivo de cereales n.c.p., excepto los de uso forrajero 

Cultivo de maíz 

Cultivo de cereales de uso forrajero n.c.p. 

Cultivo de pastos de uso forrajero 

Cultivo de soja 

Cultivo de girasol 

Cultivo de oleaginosas n.c.p. excepto soja y girasol 

Cultivo de papa, batata y mandioca 

Cultivo de tomate 

Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto n.c.p. 

Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas 

Cultivo de legumbres frescas 

Cultivo de legumbres secas 

Cultivo de algodón 

Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. 

Cultivo de uva de mesa 

Cultivo de manzana y pera 

Cultivo de frutas de pepita n.c.p. 

Cultivo de frutas de carozo 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 

Cultivo de frutas secas 

Cultivo de frutas n.c.p. 

Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. 

Cultivo de frutos oleaginosos 

Cultivo de yerba mate 
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Cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones 

Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales 

Cultivos perennes n.c.p. 

Cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche 

Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Feed-Lot) 

Cría de ganado bovino realizada en cabañas 

Cría de ganado equino, excepto la realizada en haras 

Cría de camélidos 

Cría de ganado ovino -excepto en cabañas y para la producción de lana y leche 

Cría de ganado ovino realizada en cabañas 

Cría de ganado caprino -excepto la realizada en cabañas y para producción de pelos y de leche 

Cría de ganado caprino realizada en cabañas 

Cría de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas 

Cría de ganado porcino realizado en cabañas 

Cría de aves de corral, excepto para la producción de huevos 

Cunicultura 

Cría de animales pelíferos, pilíferos y plumíferos, excepto de las especies ganaderas 

Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p. 

Servicios de apoyo agrícolas n.c.p 

Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. 

Caza y repoblación de animales de caza 

Pesca de organismos marinos, excepto cuando es realizada en buques procesadores 

Pesca y elaboración de productos marinos realizada a bordo de buques procesadores 

Recolección de organismos marinos excepto peces, crustáceos y moluscos 

Pesca continental: fluvial y lacustre 

Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos  (acuicultura) 

Venta al por mayor de materias primas pecuarias n.c.p. incluso animales vivos 
AGROINDUSTRIA 

Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas 

Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y forrajeras 

Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y árboles frutales 

Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. 

Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas 

Engorde en corrales (Feed-Lot) 

Producción de leche bovina 

Producción de leche de oveja y de cabra 

Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda) 

Producción de pelos de ganado n.c.p. 

Producción de huevos 

Apicultura 

Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre 

Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea 

Matanza de ganado bovino 

Procesamiento de carne de ganado bovino 

Producción y procesamiento de carne de aves 

Elaboración de fiambres y embutidos 

Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne 

Fabricación de aceites y grasas de origen animal 

Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne, elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. 

Elaboración de pescados de mar, crustáceos y  productos marinos 
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Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres 

Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados 

Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres 

Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas 

Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres 

Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas 

Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas, preparación n.c.p. de hortalizas y legumbres 

Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas, preparación n.c.p. de frutas 

Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar 

Elaboración de aceite de oliva 

Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados 

Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares 

Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados 

Molienda de trigo 

Preparación de arroz 

Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p., excepto trigo y arroz y molienda húmeda de maíz 

Elaboración de almidones y productos derivados del almidón, molienda húmeda de maíz 

Elaboración de cacao y chocolate 

Tostado, torrado y molienda de café 

Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias 

Preparación de hojas de té 

Elaboración de yerba mate 

Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas 
ALIMENTOS Y BEDIDAS 

Elaboración de quesos 

Elaboración industrial de helados 

Elaboración de productos lácteos n.c.p. 

Elaboración de alimentos a base de cereales 

Elaboración de galletitas y bizcochos 

Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos 

Elaboración de productos de panadería n.c.p. 

Elaboración de productos de confitería n.c.p. 

Elaboración de pastas alimentarias frescas 

Elaboración de pastas alimentarias secas 

Elaboración de comidas preparadas para reventa 

Elaboración de extractos, jarabes y concentrados 

Elaboración de vinagres 

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 

Elaboración de alimentos preparados para animales 

Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas 

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas 

Elaboración de mosto 

Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas 

Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta 

Embotellado de aguas naturales y minerales 

Fabricación de sodas 

Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda 

Elaboración de hielo 

Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. 

Venta al por mayor de productos lácteos 
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Venta al por mayor de fiambres y quesos 

Venta al por mayor de carnes rojas y derivados 

Venta al por mayor de aves, huevos y productos de granja y de la caza n.c.p. 

Venta al por mayor de pescado 

Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas 

Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos 

Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva 

Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. 

Servicios de preparación de comidas para llevar 
AUTOMOTRIZ 

Fabricación de cubiertas y cámaras 

Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas 

Fabricación de vehículos automotores 

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolques y semirremolques 

Rectificación de motores 

Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores n.c.p. 

Fabricación de motocicletas 
AZUCAR / CITRICOLA 

Cultivo de frutas cítricas 

Cultivo de caña de azúcar 

Elaboración de azúcar 
BELLEZA 

Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador 
CONSTRUCCION 

Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción 

Fabricación de viviendas prefabricadas de madera 

Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales 

Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p. 

Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos 

Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas 

Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio 

Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. 

Actividades especializadas de construcción n.c.p. 

Venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la construcción 
CURTIEMBRE 

Saladero y peladero de cueros de ganado bovino 

Fabricación de accesorios de vestir de cuero 

Confección de prendas de vestir de cuero 

Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. 

Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico 
EDUCACIÓN 

Enseñanza inicial, jardín de infantes y primaria 

Enseñanza secundaria de formación general 

Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional 

Enseñanza terciaria 

Enseñanza universitaria excepto formación de posgrado 

Formación de posgrado 
ENERGIA 

Generación de energía n.c.p. 

Comercio mayorista de energía eléctrica 
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Suministro de vapor y aire acondicionado 
INDUMENTARIA Y TEXTILES 

Preparación de fibras textiles vegetales, desmotado de algodón 

Preparación de fibras animales de uso textil 

Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas 

Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas 

Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana  y de algodón 

Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye hilanderías y tejedurías integradas 

Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas, incluye hilanderías y tejedurías integradas 

Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilanderías y tejedurías integradas 

Acabado de productos textiles 

Fabricación de tejidos de punto 

Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc. 

Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel 

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles n.c.p., excepto prendas de vestir 

Fabricación de tapices y alfombras 

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 

Fabricación de productos textiles n.c.p. 

Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa 

Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos 

Confección de prendas de vestir para bebés y niños 

Confección de prendas deportivas 

Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero 

Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto 

Fabricación de medias 

Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto 

Servicios industriales para la industria confeccionista 

Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado deportivo y ortopédico 

Fabricación de calzado deportivo 

Fabricación de partes de calzado 

Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos textiles 
INDUSTRIA FORESTAL 

Plantación de bosques 

Repoblación y conservación de bosques nativos y zonas forestadas 

Explotación de viveros forestales 

Aserrado y cepillado de madera nativa 

Aserrado y cepillado de madera implantada 

Fabricación de hojas de madera para enchapado, fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, 
tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p. 

Fabricación de recipientes de madera 

Fabricación de ataúdes 

Fabricación de artículos de madera en tornerías 

Fabricación de productos de corcho 

Fabricación de productos de madera n.c.p, fabricación de artículos de paja y materiales trenzables 

Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, cartón, libros, revistas, diarios, materiales de embalaje 
y artículos de librería 

Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles 

Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos de papel y cartón 
INDUSTRIA LIVIANA 

Servicios relacionados con la impresión 
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Recauchutado y renovación de cubiertas 

Fabricación de envases plásticos 

Fabricación de mosaicos 

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 

Fabricación de generadores de vapor 

Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería 

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p. 

Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos 

Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas 

Recuperación de materiales y desechos no metálicos 

Venta al por mayor de artículos de plástico 

Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos de vidrio, caucho, goma y químicos n.c.p. 

Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos metálicos 

Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos n.c.p. 
INDUSTRIA PESADA 

Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados 

Fabricación de alcohol 

Fabricación de biocombustibles excepto alcohol 

Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento 

Fabricación de jabones y detergentes 

Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos obtenidos de sustancias 
minerales y vegetales 

Fabricación de fibras manufacturadas 

Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles 

Fabricación de artículos sanitarios de cerámica 

Fabricación de premoldeadas para la construcción 

Laminación y estirado. Producción de lingotes, planchas o barras fabricadas por operadores independientes 

Fundición de hierro y acero 

Fundición de metales no ferrosos 

Fabricación de carpintería metálica 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

Forjado, prensado, estampado y laminado de metales, pulvimetalurgia 

Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en general 

Fabricación de bombas 

Fabricación de compresores, grifos y válvulas 

Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de transmisión 

Fabricación de hornos, hogares y quemadores 

Fabricación de equipo de transporte n.c.p. 
INFORMACION / MEDIOS 

Impresión de diarios y revistas 

Emisión y retransmisión de radio 

Emisión y retransmisión de televisión abierta 
MAQUINARIA 

Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y manipulación 

Fabricación de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático 

Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. 

Fabricación de tractores 

Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal 

Fabricación de implementos de uso agropecuario 

Fabricación de máquinas herramienta 
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Fabricación de maquinaria metalúrgica 

Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción 

Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros 

Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas 

Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 

Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal 

Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p. 

Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos 

Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p. 

Instalación de maquinaria y equipos industriales 

Venta al por mayor en comisión o consignación de maquinaria, equipo profesional industrial y comercial, 
embarcaciones y aeronaves 

METALES Y MINERIA 

Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natual 

Corte, tallado y acabado de la piedra 

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 

Recuperación de materiales y desechos metálicos 

Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos industriales 
MOBILIARIOS 

Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera 

Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera (metal, plástico, 
etc.) 

PETROLEO Y GAS 

Fraccionamiento y distribución de gas licuado 

Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas 

Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña 
RESTAURANTES 

Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo 

Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo 

Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso 

Servicios de expendio de bebidas en bares 

Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p. 

Servicio de expendio de helados 

Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o 
establecimientos educativos. 

SALUD 

Fabricación de medicamentos de uso veterinario 

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos principalmente electrónicos y/o eléctricos 

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos n.c.p. 

Venta al por mayor de productos farmacéuticos 

Servicios de consulta médica 

Servicios de atención médica en dispensarios, salitas, vacunatorios y otros locales de atención primaria de la 
salud 

Servicios de prácticas de diagnóstico en laboratorios 

Servicios de prácticas de diagnóstico por imágenes 

Servicios de tratamiento 

Servicio médico integrado de consulta, diagnóstico y tratamiento 

Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. 
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Servicios de atención a personas con problemas de salud mental o de adicciones, con alojamiento 
SERVICIOS 

Descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 

Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano 

Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales 

Servicios de salones de baile, discotecas y similares 

Pompas fúnebres y servicios conexos 
TABACO 

Preparación de hojas de tabaco 

Venta al por menor de tabaco en comercios especializados 
TECNOLOGIA 

Fabricación de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y televisión 

Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y 
productos conexos 

TELECOMUNICACIONES 

Servicios de telefonía móvil 

Servicios de telecomunicaciones vía satélite, excepto servicios de transmisión de televisión 
TRANSPORTE 

Servicio de transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros 

Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros 

Servicio de transporte ferroviario de cargas 

Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros 

Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer 

Servicio de transporte escolar 

Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante 
taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar 

Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, E1203excepto transporte internacional 

Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros 

Servicio de transporte automotor internacional de pasajeros 

Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros 

Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p. 

Servicio de transporte automotor de cereales 

Servicio de transporte automotor de mercaderías a granel n.c.p. 

Servicio de transporte automotor de animales 

Servicio de transporte por camión cisterna 

Servicio de transporte automotor de mercaderías y sustancias peligrosas 

Servicio de transporte automotor urbano de carga n.c.p. 

Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p. 

Servicio de transporte por oleoductos 

Servicio de transporte por poliductos y fueloductos 

Servicio de transporte por gasoductos 

Servicio de transporte marítimo de pasajeros 

Servicio de transporte marítimo de carga 

Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros 

Servicio de transporte fluvial y lacustre de carga 

Servicio de transporte aéreo de pasajeros 

Servicio de transporte aéreo de cargas 

Servicios de manipulación de carga en el ámbito terrestre 

Servicios de manipulación de carga en el ámbito portuario 

Servicios de manipulación de carga en el ámbito aéreo 
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Servicios de almacenamiento y depósito en silos 

Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas 
VITIVINICOLA 

Cultivo de vid para vinificar 

Elaboración de vinos 

TIPO 3 
 

Agro 

Cultivo de flores 

Servicios de contratistas de mano de obra agrícola 

Albergue y cuidado de  animales de terceros 

Servicios de apoyo al Agro 

Cría de ganado equino realizada en haras 

Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo 

Venta al por mayor de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas 

Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de vivero  

Servicios de esquila de animales 

Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas 

Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras  

Venta al por mayor en comisión o consignación de productos agrícolas n.c.p. 

Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado bovino en pie 

Operaciones de intermediación de carne - consignatario directo - 

Venta al por mayor de semillas y granos para forrajes 

Acopio y acondicionamiento de cereales y semillas, excepto de algodón y semillas y granos para forrajes 

Alimentos y Bebidas 

Venta por mayor y menor de Alimentos y Bebidas en cualquier tipo de establecimiento 

Automotriz 

Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos y usados 

Lavado automático y manual de vehículos automotores 

Reparación de cámaras y cubiertas 

Reparación de amortiguadores,  alineación de dirección y balanceo de ruedas 

Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no eléctricas y grabado de cristales 

Tapizado y retapizado de automotores 

Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores 

Instalación y reparación de caños de escape y radiadores 

Mantenimiento y reparación de frenos y embragues 

Instalación y reparación de equipos de GNC 

Mantenimiento y reparación y mecánica integral 

Venta al por mayor y menor de cualquier autoparte nueva o usada 

Belleza 

Venta al por mayor y menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería 

Servicios de tratamiento de belleza y peluquería 

Servicios de centros de estética, spa y similares 

Construcción 
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Venta al por mayor  y menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos 

Venta al por mayor  y menor de pinturas y productos conexos 

Venta al por mayor  y menor de cualquier otro elemento destinado a la construcción 

Realización de cualquier servicio relacionado con la Construcción 

Servicios Informáticos 

Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática 

Servicios de consultores en equipo de informática 

Servicios de consultores en tecnología de la información 

Procesamiento de datos 

Hospedaje de datos 

Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p. 

Portales web 

Servicios de sistemas de seguridad 

Educacion 

Guarderías y jardines maternales 

Enseñanza de idiomas 

Enseñanza de cursos relacionados con informática 

Enseñanza para adultos, excepto discapacitados 

Enseñanza especial y para discapacitados 

Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas 

Enseñanza artística 

Servicios de enseñanza n.c.p. 

Servicios de apoyo a la educación 

Hoteles 

Servicios de alojamiento por hora 

Servicios de alojamiento en pensiones 

Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares 

Indumentaria y Textiles 

Venta al por mayor y menor de tejidos (telas) 

Venta al por mayor y menor de cualquer productos textil 

Venta al por mayor y menor de Indumentaria y calzado de cualquier tipo  

Industria Forestal 

Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera 

Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases 

Venta al por mayor de envases de papel y cartón 

Venta al por menor de maderas y artículos de madera  y corcho, excepto muebles 

Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería 

Industria Liviana 

Venta al por mayor de artículos de vidrio 

Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza 

Venta al por mayor de juguetes 

Venta al por mayor de bicicletas y rodados similares 

Venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes 

Venta al por mayor de equipo profesional y científico e instrumentos de medida y de control n.c.p. 

Venta al por menor de equipos  y artículos deportivos 
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Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa 

Venta al por menor de materiales y productos de limpieza 

Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios 

Fabricación de artículos de cuchillería y utensillos de mesa y de cocina 

Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p. 

Fabricación de envases metálicos 

Fabricación de tejidos de alambre 

Fabricación de cajas de seguridad 

Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines 

Fabricación de equipo de control de procesos industriales 

Fabricación de relojes 

Fabricación de soportes ópticos y magnéticos 

Fabricación de hilos y cables aislados n.c.p. 

Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 

Fabricación de ventiladores, extractores de aire, aspiradoras y similares 

Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, tostadoras y otros aparatos generadores de calor 

Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. 

Fabricación  de equipo eléctrico n.c.p. 

Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos 

Fabricación de somieres y colchones 

Fabricación de instrumentos de música 

Fabricación de artículos de deporte 

Fabricación de juegos y juguetes 

Fabricación de lápices, lapiceras,  bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas 

Fabricación de escobas, cepillos y pinceles 

Fabricación de carteles, señales e indicadores  -eléctricos o no- 

Fabricación de equipo de protección y seguridad, excepto calzado 

Industrias manufactureras n.c.p. 

Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo 

Reparaciones eléctricas  

Reparación de artículos eléctricos y electrónicos de uso doméstico 

Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos,ópticos y de precisión,equipo fotográfico 

Información y Medios 

Venta al por mayor y menor de libros y publicaciones 

Venta al por mayor y menor de diarios y revistas 

Venta al por mayor y menor de artículos de librería y papelería 

Venta al por mayor y menor de CD's y DVD's de audio y video grabados. 

Impresión  de diarios y revistas 

Reproducción de grabaciones 

Edición de libros, folletos, y otras publicaciones 

Operadores de televisión por suscripción. 

Emisión de señales de televisión por suscripción 

Producción de programas de televisión 

Servicios de televisión n.c.p 

Servicios de locutorios 
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Agencias de noticias 

Alquiler de videos y video juegos 

Maquinaria 

Venta al por mayor y menor de máquinas, equipos e implementos para cualquier industria 

Alquiler de maquinaria y equipo para cualquier industria 

Metales y Minería 

Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos 

Comercio 

Venta al por mayor y menor de cualquier otra producto no considerado 

Vanta por consignación de cualquier otro producto no consideradado 

Servicios 

Servicios Profesionales de cualquier profesión 

Real Estate 

Servicios Administrativos tercerizados de cualquier actividad 

Servicios de Entretinimientos (excepto salas de casinos, apuestas o bingos) 

Servicios Financieros y de intermediación financiera 

Servicios de Correo 

Servicios de Justicia 

Servicios de Transporte  

Servicios de Aduana 

Servicos de Trurismo 

Salud 

Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y sus accesorios 

Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental 

Servicios de internación en instituciones relacionadas con la salud mental 

Servicios de proveedores de atención médica domiciliaria 

Servicios odontológicos 

Servicios de prácticas de diagnóstico n.c.p. 

Servicios de emergencias y traslados 

Servicios de rehabilitación física 

Servicios de atención a ancianos con alojamiento 

Servicios de atención a personas minusválidas con alojamiento 

 


